
 

 

INCORPORACION AL REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL 

 

 

 
Es el proceso mediante el cual las Sociedades Mercantiles o Comerciantes Individuales 

solicitan la Incorporación al Régimen de Importación Temporal para poder gozar de los 

beneficios que dicha Ley otorga. 

 

Beneficios que Otorga: 

Artículo 1 del Decreto N° 37 de fecha 20 de diciembre de 1984. (Reformado según 

Decreto N° 190-86 del 31 de octubre de 1986) 

Establece un mecanismo de importación temporal con el fin de promover las 

exportaciones, consistentes en la suspensión del pago de derechos aduaneros, derechos 

consulares, la tasa del 5% de servicios administrativos aduanero establecida mediante 

Decreto N° 85-84 del 31 de mayo de 1984 y cualesquiera otros impuestos y recargos, 

incluyendo el impuesto general de ventas, que cause la importación de: 

 Materias primas, productos semielaborados, envases, empaques y otros insumos 

que sean necesarios para producir los bienes o servicios que se exporten a países 

no centroamericanos, o cuando los mismos se ensamblen, transformen, 

modifiquen o se incorporen físicamente a productos o servicios que se exporten a 

países no centroamericanos. 

 Maquinaria, equipo, moldes herramientas, repuestos y accesorios si se usan 

exclusivamente para ensamblar, trasformar, modificar o producir los bienes o 

servicios destinados a la exportación a países no centroamericanos. Los bienes 

consignados en este literal podrán ser enajenados libremente después de 

transcurridos cinco años desde la fecha de su importación temporal, previa 

autorización de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (actualmente 

Secretaría de Finanzas). 

 Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos necesarios para ajustar 

la producción de bienes y servicios a las noemas y diseños exigidos en el mercado 

internacional y para fines demostrativos, de investigación o instrucción. 

 El beneficiario del presente Régimen tendrá derecho a la subcontratación de 



 

 

procesos de manufactura con otras personas jurídicas o naturales del país, 

utilizando para ello los bienes que se señalan en el Artículo 1 literal a) del Decreto; 

debiendo obligatoriamente informar de todas sus operaciones a la Dirección 

General de Industrias y la Dirección General de Aduanas respectivamente 

(actualmente Dirección General de  Sectores Productivos y Dirección Ejecutiva de 

Ingresos). 

 La transferencia a cualquier título de los bienes importados al amparo de este 

Régimen, a empresas que operen en Zonas Libres o Zonas Industriales de 

Exportación, se consideran como exportaciones a países no centroamericanos, 

pudiendo estas empresas otorgarle a los beneficios del Régimen contratos de 

producción, procesamiento o de prestación de servicios. 

 

Los productos y servicios objeto de la transferencia y de los contratos antes 

mencionados, no podrán ser vendidos en el mercado nacional. 

Los beneficiarios de este Régimen podrán vender o transferir sus productos o 

servicios a otras empresas dentro del territorio nacional, beneficiarias o no de 

este Régimen cuando estas empresas los incorporen físicamente o los necesiten 

para complementar o modificar otros productos que sean exportados a países no 

centroamericanos. 

Cada importación de los bienes a que se refiere el artículo 1 de este Decreto, será 

autorizada mediante póliza de importación temporal, emitida por la Dirección 

General Aduanas (actualmente Dirección Ejecutiva de Ingresos) o la 

Administración de Adunas respectivamente sin que implique trámites adicionales, 

con excepción del rendimiento de la garantía; para proceder de inmediato a la 

importación temporal y desaduane correspondiente. 

 

Pueden ser beneficiarios: 

 

 Empresas industriales  

 Empresas agroindustriales 


